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EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 
EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS

:: La Red Andalucía Ecocampus es un proyec-
to común que pretende integrar a las diferentes 
universidades públicas andaluzas a través de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, con el 
fin de potenciar acciones de voluntariado, 
educación y formación ambiental en el ám-
bito universitario. Durante el curso 2018-2019 
se desarrolla la novena edición de este ambi-
cioso proyecto, que implica a las 9 universida-
des públicas andaluzas.

Con el objetivo de dar difusión a la Red, se ha 
editado el nuevo “Dossier Andalucía Ecocam-
pus. Educación y Participación Ambiental”.

Las líneas de trabajo sobre las que se han 
programado las diversas actividades propues-
tas para este nuevo curso académico contem-
pladas en el proyecto Andalucía Ecocampus 
son:

· Educación Ambiental y Formación. Impul-
so de buenas prácticas ambientales en el 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS
2018-2019

Promoviendo la 
cultura de la 

sostenibilidad desde 
las universidades 

andaluzas

campus y su entorno, y capaci-
tación en sostenibilidad.

· Voluntariado Ambiental. 
Implicación de la comunidad 
educativa universitaria en 
la conservación de recursos 
naturales, la mejora de la 
calidad ambiental y la pro-
moción de la sostenibilidad.

· Información y comunica-
ción ambiental. Acciones 
de sensibilización para 
contribuir a la toma de conciencia para la 
resolución de problemas ambientales.

En este sentido, la Universidad de Jaén ha 
programado el desarrollo de dos actividades 
para el mes de octubre en el marco del Pro-
grama Ecocampus. Por un lado, el 6 de octu-
bre tendrá lugar una acción de voluntariado 
ambiental en la Laguna de Argamasilla, 
mientras que para el día 27 del mismo mes está 
prevista una visita al Parque Natural Despeña-
perros, que forma parte de la Red Natura 2000.

Para más información sobre la Red Andalucía 
Ecocampus y los programas de actividades por 
universidad, visita esta página web. ::
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LEY DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

:: El pleno del Parlamento Andaluz ha aproba-
do la de Ley de Medidas frente al Cambio Cli-
mático y para la Transición hacia un nuevo 
Modelo Energético en Andalucía. Mediante la 
aplicación de esta norma, se busca disminuir 
la emisión de gases de efecto invernadero, 
reducir el consumo de combustibles fósiles y 
fomentar la adaptación al cambio climático. 

Esta nueva Ley regula la elaboración del 
Plan andaluz de Acción por el Clima, que ser-
virá como instrumento de planificación gene-
ral en materia de cambio climático y energía. 
Para ello, dicho Plan incluirá tres Programas: 
el de Mitigación de Emisiones para la Tran-
sición Energética, el de Adaptación y el de 
Comunicación y Participación.

Por otro lado, se sientan las bases para 
alcanzar un modelo energético basado en 
las energías renovables y en la mejora de la 

APROBADA LA LEY DE CAMBIO 
CLIMÁTICO DE ANDALUCÍA

Andalucía, pionera
 en la lucha contra el 

cambio climático

eficiencia energética. Para ello, se ha fijado el 
objetivo de aportar con energías renovables al 
menos el 35% del consumo final bruto de ener-
gía, asumiendo un objetivo más ambicioso al 
aplicado por la Unión Europea.

Con esta nueva norma, Andalucía se con-
vierte de nuevo en un referente nacional en 
la lucha contra este fenómeno global. Ha 
sido la primera comunidad autónoma que ha 
puesto en marcha una estrategia global para 
abordar las causas y efectos de este fenómeno 
y la primera administración en disponer de sus 
propios estudios y proyecciones sobre la inci-
dencia del cambio climático, constituyendo la 
base de las medidas de adaptación.

Asimismo, se aborda esta problemática en 
el ámbito de la educación desde hace años 
mediante del proyecto Terral. A través de este 
proyecto se pretende tomar conciencia de la 
problemática socioambiental del cambio 
climático en el ámbito escolar y trasladar-
la al entorno más próximo de la comunidad 
educativa. La relevancia de dicho proyecto es 
tan elevada que, durante el curso 2017-2018, 
la participación ha ascendido a casi 48.000 
escolares y 4.000 docentes de más de 170 
centros andaluces. ::
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TENDRÁ LUGAR EL 22 DE NOVIEMBRE 
EN VÍCAR (ALMERÍA)

:: La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía y la 
Federación Andaluza de Municipios y Provin-
cias convocan la IX Edición del Encuentro An-
daluz de Experiencias de Educación Ambien-
tal y Sostenibilidad Urbana, que se celebrará 
el 22 de noviembre en Vícar (Almería).

Su objetivo es potenciar y visibilizar las ini-
ciativas más significativas de educación am-
biental y participación ciudadana llevadas a 
cabo a nivel local. De este modo, se ponen en 
valor los procesos de gobernanza local como 
motor de desarrollo sostenible y conserva-
ción del medio ambiente en Andalucía.

Durante la celebración del Encuentro se 
llevarán a cabo cuatro talleres prácticos 
simultáneos de “Participación Ambiental y 
Gobernanza”, “Ciclo Urbano del Agua”, “Co-
munidad Educativa y Ciudad” y “Arquitectura 

ENCUENTRO ANDALUZ DE 
EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD URBANA

Gobernanza local y
 Desarrollo Sostenible

y Ecodiseño Urbano”.
Este Encuentro está destinado a todas 

las personas implicadas en el desarrollo de 
iniciativas de educación, participación y 
sensibilización ambiental desde las entidades 
locales andaluzas (ayuntamientos, manco-
munidades, diputaciones), así como a otras 
entidades interesadas en este ámbito.

Asimismo, la cita albergará la VII edición 
del Certamen de Buenas prácticas de Edu-
cación Ambiental y Sostenibilidad Urbana. 
En este podrán participar todas aquellas 
entidades locales que lo deseen para dar a 
conocer sus experiencias o desafíos, debien-
do presentar su candidatura antes del 15 de 
noviembre.

Podrás acceder al programa completo a 
través del portal de Educación Ambiental y 
Sostenibilidad Urbana. ::
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PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN 
AMBIENTAL

:: La nueva edición del Plan Andaluz de 
Formación Ambiental (PAFA) para oto-
ño 2018 ha sido convocada por la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, 
y su desarrollo cuenta con la cofinancia-
ción al 90% del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural.

Esta iniciativa tiene como objetivo el fo-
mento de la capacitación ambiental en la 
gestión del patrimonio natural de Anda-
lucía y la promoción de la sostenibilidad. 
Por ello, estas acciones formativas están 
destinadas a personas residentes en Anda-
lucía que desarrollan su actividad laboral 
en el ámbito ambiental. 

Los primeros cursos programados que se 
celebrarán durante el próximo mes de octu-
bre son los siguientes: 

· Sostenibilidad social y ambiental del 
turismo. 5 al 7 de octubre. Aula de la 

ACCIONES FORMATIVAS OTOÑO 2018

17 cursos 
programados para el 

mes de octubre

Naturaleza Ermita Vieja (Dílar, 
Granada).

· Plantas medicinales y aromá-
ticas. Reconocimiento y for-
mas de uso. 5 al 7 de octubre. 
Jardín Botánico El Castillejo 
(El Bosque, Cádiz).

· Educación en la naturaleza 
en la etapa infantil. 5 al 7 de 
octubre. Albergue Juvenil de 
Málaga.

· Introducción a los sistemas 
de información geográfica con softwa-
re libre (on line). 8 de octubre al 10 de 
diciembre.

· Economía circular: un modelo econó-
mico sostenible (on line). 8 de octubre al 
10 de diciembre.

· Introducción a la educación y la partici-
pación ambiental en Andalucía 

    (on line). 8 de octubre al 10 de diciembre.
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· Introducción a la interpretación del 
paisaje y del territorio. 19 al 21 de octu-
bre. Albergue Inturjoven Granada.

· Diseño de actividades para el fomento 
del ciclismo urbano. 19 al 21 de octubre. 
Santa Cleta, Escuela de Movilidad (Sevilla).

· Educación ambiental y personas mayores: 
Paisajes y paisanajes. 19 al 21 de octubre. 
Sala Cultural del Ayuntamiento de Linares 
de la Sierra (Huelva).

· Especies invasoras: Hacia la gestión res-
ponsable. 26 al 28 de octubre. Casa de la 
Ciencia (Sevilla).

· El pastoreo para la gestión de la biodiver-
sidad del monte mediterráneo. 26 al 28 
de octubre. CCE Forestal de Cazorla (Vadi-
llo-Castril, Jaén).

Por otro lado, el PAFA incluye las accio-
nes formativas del Centro de Capacitación 
y Experimentación Forestal de Cazorla 
2018. En la XXXI Edición del programa, se 
recogen un total de 6 cursos que se cele-
brarán durante el mes de octubre:

· Conservación y divulgación del patri-
monio geológico. Guía de geoturismo. 

2 al 5 de octubre.

· Astroturismo como recurso medioam-
biental y turístico. 5 al 7 de octubre.

· Guía de turismo ornitológico en espa-
cios naturales. 12 al 14 de octubre.

· Restauración de la vegetación en áreas 
degradadas. 16 al 19 de octubre.

· Rastros de la fauna ibérica. Aplicación 
del rastreo al seguimiento de la fauna 
salvaje. 19 al 21 de octubre.

· Fotografía básica de naturaleza. 19 al 21 
de octubre.

Quienes deseen inscribirse podrán ha-
cerlo hasta un día antes del inicio de cada 
curso. Para más información sobre estas 
acciones formativas y el modo de inscrip-
ción, accede al portal del PAFA. ::
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22 TALLERES EN ESPACIOS NATURALES

:: La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, en colaboración con 
la Consejería de Igualdad y Políticas Socia-
les, promueven el programa Mayores por el 
Medio Ambiente: Sensibilización Ecológica y 
Conservación del Medio Natural en Andalu-
cía, que cuenta con la financiación del Fondo 
FEDER en un 80%.

La actual convocatoria del Programa 2017-
2018 recoge una serie de talleres que se 
celebrarán durante el mes de octubre en to-
das las provincias andaluzas, salvo Almería, 
donde han tenido lugar durante septiembre. 
Se trata de talleres desarrollados en Centros 
de Visitantes y Centros de Educación Am-
biental y su entorno, cuyo principal objetivo 
es acercar la riqueza de los espacios natu-
rales andaluces que forman parte de la Red 
Natura 2000, así como promover la sensibi-
lización sobre la biodiversidad de Andalucía 
entre las personas mayores.

Los 22 talleres que se celebrarán en 

MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE

octubre, en los que podrán participar hasta 
40 personas mayores de 60 años por curso, 
serán desarrollados en base a un programa 
tipo. Dicho programa incluye un itinerario 
interpretativo por el entorno del Centro de 
Educación Ambiental, así como un taller 
práctico para lograr la sensibilización y capa-
citación de quienes participen.

La inscripción para poder asistir a estos 
talleres podrá realizarse a través de la red de 
Centros de Participación Activa de Mayores. 
Accede al portal del Programa de Mayores 
por el Medio Ambiente. Red Natura 2000 
para más información. ::

Sensibilización 
ecológica y 

conservación del 
medio natural en

 Andalucía
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PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ÁREA 
INCENDIADA DE LAS PEÑUELAS (HUELVA)

:: El incendio que tuvo lugar en Las Peñuelas 
(Moguer, Huelva) en junio de 2017 ocasionó 
graves daños a una gran superficie del Espacio 
Natural Doñana. Para la recuperación de la zona 
afectada, desde la Consejería de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía se están llevando a cabo las actua-
ciones necesarias para paliar las afecciones 
generadas en formaciones vegetales, fauna 
asociada y estructuras geológicas.

De forma paralela, para complementar 
esta importante labor, se considera necesa-
rio aplicar medidas divulgativas y de comu-
nicación con el fin de informar sobre todas 
las actuaciones que se están llevando a cabo 
para la recuperación de la zona afectada, 
así como desarrollar acciones de educa-
ción para la conservación, sensibilización 
y concienciación social sobre la necesidad 
de restaurar las zonas afectadas y sobre la 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

prevención de incendios forestales.
Por tanto, se celebrarán diversas activida-

des, que tendrán lugar en el Espacio Natural 
de Doñana y las poblaciones locales afecta-
das por el incendio de Las Peñuelas. Entre 
las actividades programadas se encuentran 
visitas educativas y talleres formativos, 
recogida y tratamiento de semillas, planta-
ción participativa y reposición de marras, 
seguimiento del estado de conservación del 
medio natural, e inventarios de la flora y 
fauna de la zona.

Para más información sobre el incendio y 
las acciones de restauración llevadas a cabo 
para su recuperación, accede a este enlace. ::

Prevención de
Incendios Forestales
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INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN CONAMA

:: La Fundación Conama ha convocado el 
Premio 2018 a la Sostenibilidad de Pe-
queños y Medianos Municipios. Este 
premio tiene como objetivo dar visibilidad 
a aquellas iniciativas de interés que pueden 
servir de ejemplo a otras localidades, así 
como reconocer de forma pública los es-
fuerzos de aquellos municipios o entidades 
locales que estén trabajando a favor de un 
desarrollo sostenible.

Podrán presentarse candidaturas de pro-
yectos, puestos en marcha o finalizados 
completamente, que estén relacionados 
con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Asimismo, se contemplan 
temáticas como agua y calidad ambiental, 
conservación y gestión forestal, econo-
mía y empleo, energía y cambio climático, 
infraestructuras y movilidad o sociedad, 
igualdad y participación.

Las iniciativas presentadas serán valo-

PREMIO A LA SOSTENIBILIDAD DE 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS

radas en base a la innovación, el 
esfuerzo, los objetivos del pro-
yecto, la metodología, el carácter 
ejemplarizante y transferible de 
estas, la concienciación y sensi-
bilización ambiental, los secto-
res poblacionales implicados y 
los resultados obtenidos con la 
puesta en marcha del proyecto.

El plazo para presentar las 
candidaturas estará abierto 
hasta el próximo 2 de noviembre, pudiendo 
participar todas las entidades locales de 
España que así lo deseen, que se encuen-
tren en las modalidades de menos de 5.000 
habitantes o de entre 5.000 y 30.000 habi-
tantes.

Toda la información sobre el premio y sus 
bases se encuentran en la página web del 
Premio 2018 Conama a la Sostenibilidad 
de Pequeños y Medianos Municipios. ::  

Proyectos locales que 
promuevan un 

desarrollo sostenible
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CONVOCATORIA 2018 DE AYUDAS DE LA 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

:: La Fundación Biodiversidad, organismo del 
sector público del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con-
voca la concesión de ayudas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la cofi-
nanciación de proyectos apoyados por el 
programa LIFE en el ámbito de la biodiversi-
dad 2018.

El objetivo de estas ayudas es el apoyo 
al desarrollo de actividades relacionadas 
con la biodiversidad y el medio ambiente, 
que deben guardar relación con biodiversi-
dad terrestre, biodiversidad marina y litoral, 
cambio climático y calidad ambiental, eco-
nomía y empleo verde, y relaciones interna-
cionales.

Podrán presentarse a esta convocatoria to-
das las entidades y organizaciones sin ánimo 
de lucro que lo deseen, así como fundacio-
nes del sector público, organismos públicos 

PROYECTOS EN EL ÁMBITO 
DE LA BIODIVERSIDAD

Plazo de 
presentación de 

solicitudes hasta el
 16 de octubre

de investigación, universidades públicas, ad-
ministraciones públicas y entidades mercan-
tiles u otras personas jurídicas. El plazo para 
la presentación de solicitudes permanecerá 
abierto hasta el próximo 16 de octubre.

En la página web de la Fundación Biodi-
versidad puedes encontrar más información 
sobre la convocatoria, así como sus bases. ::
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PROGRAMA ANDARRÍOS

:: El Programa Andarríos es una iniciati-
va de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio desarrollada 
en el marco del Programa de Voluntaria-
do Ambiental de Andalucía. Andarríos se 
constituye con el fin de promover la sen-
sibilización ambiental y la participación 
e implicación activa de la sociedad en la 
evaluación, conservación y mejora de 
los hábitats fluviales junto con la colabo-
ración de diversas entidades sociales.

Como parte de este Programa va a 
realizarse un taller práctico durante los 
próximos días 5 y 6 de octubre. Se trata de 
un taller de “Identificación de macroin-
vertebrados acuáticos”. Estas especies 
juegan un papel fundamental en el estudio 
y seguimiento de la calidad de las masas 
de agua, por lo que son utilizadas para la 
gestión de ecosistemas acuáticos. Por ello, 
se estudian las comunidades de macroin-

IDENTIFICACIÓN DE 
MACROINVERTEBRADOS

vertebrados desde el 
Programa Andarríos, 
apostando por la 
ciencia ciudadana y 
el conocimiento de la 
biodiversidad de los 
ríos como una de las 
claves para su con-
servación.

Este octavo taller 
práctico servirá 
para profundizar 
y adquirir destrezas a la hora de 
capturar e identificar las distintas familias 
de macroinvertebrados que habitan en los 
ecosistemas acuáticos andaluces.

El taller, dirigido a cualquier persona 
interesada, tendrá lugar en el Camping 
Granada de Los Bermejales (Granada).

Accede al portal Andarríos para más 
información sobre el programa. ::

Participación y 
sensibilización 

ambiental para la 
conservación de los 

ríos de Andalucía
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SE CELEBRARÁ EN HUELVA DEL 24 AL 27 
DE OCTUBRE

:: La décima edición del Simposio del Agua 
en Andalucía (SIAGA) está promovida por el 
Club del Agua Subterránea. En la organiza-
ción del encuentro también participan la 
Junta de Andalucía, el Instituto Geológico 
y Minero de España, la Diputación de Huel-
va, la Universidad de Huelva y la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

La celebración de estos simposios permi-
te poner de relieve la situación del agua en 
Andalucía, una región con una población de 
más de ocho millones de habitantes y con 
un continuo crecimiento agrícola, industrial 
y turístico. El agua, por tanto, es un pilar bá-
sico en el desarrollo de nuestro territorio.

Asimismo, se pretende contribuir a la bús-
queda preventiva de soluciones a posibles 
problemas que puedan tener lugar, lo que 
supone sentar las bases de las investigacio-
nes futuras sobre el agua, el papel a desa-

SIMPOSIO DEL AGUA
EN ANDALUCÍA

rrollar por la educación y la participación 
ciudadana, la incidencia de la economía 
en la gestión del agua y todos los aspectos 
relacionados con el buen uso de este recurso 
esencial.

Este SIAGA 2018 tendrá lugar del 24 al 
27 de octubre en Huelva y contará con la 
participación de numerosos profesionales 
destacados en el sector de todo el territorio 
nacional.

Visita el portal de SIAGA 2018 para saber 
más sobre todo lo relacionado con el Simpo-
sio del Agua en Andalucía. ::

Oportunidad para 
poner de relieve la 

situación del agua en 
nuestra comunidad
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“CAMÍNAME” PARA DISFRUTAR DE 
LOS ESPACIOS NATURALES

APLICACIÓN CON INFORMACIÓN DE LOS 
SENDEROS DE ANDALUCÍA

:: Andalucía es la comunidad autónoma 
española con más espacios naturales pro-
tegidos, que ofrecen al visitante un patri-
monio natural y cultural excepcional. Por 
ello, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio ha desarrollado la 
aplicación para móviles “Camíname”, que 
ofrece información a quienes disfrutan de 
los senderos de los espacios naturales de 
Andalucía.

Esta herramienta está encaminada a la 
difusión y acercamiento del patrimonio 
rural arquitectónico, histórico, cultural, 
etnológico, paisajístico y ambiental, entre 
otros aspectos, a la ciudadanía. Será de gran 
utilidad para el medio rural por los bene-
ficios que va a aportar dando a conocer su 
riqueza y potencial.

La aplicación muestra textos e imágenes 
organizados en paradas, lo que facilita la 
exploración del patrimonio rural. Asimismo, 
incluye funciones como el filtrado de senderos 
en base a diferentes criterios, la configuración 
de las capas que son mostradas en los mapas 
o la descarga, actualización y borrado de itine-
rarios.

Puedes descargar la aplicación desde 
este enlace.::

Una app para conocer y disfrutar
 de estos espacios

 privilegiados

ECO APP
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIRECTIVAS 
EUROPEAS DEL AGUA

:: El Ministerio para la Transición Ecológica 
ha organizado la XVI edición de la Confe-
rencia Internacional EURO-RIOC 2018, en 
colaboración con la entidad EURO-RIOC y la 
Red Internacional de Organismos de Cuen-
ca. Tendrá lugar en Sevilla del 17 al 20 de 
octubre por invitación de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir.

El objetivo de esta Conferencia es inter-
cambiar experiencias sobre la imple-
mentación de las Directivas Europeas 
del Agua, especialmente en el contexto de 
escasez y del cambio climático. En este sen-
tido, se desarrollará inicialmente un taller 
sobre “Especies exóticas invasoras: solu-
ciones de prevención y gestión”. Asimismo, 
se celebrarán cuatro mesas redondas para 
debatir sobre la implementación práctica de 
la Directiva Marco del Agua y otras Directivas 
Europeas del Agua, especialmente la Direc-

CONFERENCIA INTERNACIONAL 
EURO-RIOC 2018

tiva de Inundaciones 
y la Directiva Marco 
sobre la Estrategia 
Marina.

El evento está 
dirigido a las direc-
ciones de aguas, 
autoridades de 
demarcaciones 
hidrográficas, orga-
nismos miembros 
y observadores 
de la RIOC, así 
como administraciones del agua, 
sectores económicos y organizaciones inte-
resadas en la implementación de la Directiva 
Marco y sus Directivas derivadas y relaciona-
das.

Para más información, accede a la página 
web de EURO-RIOC 2018. ::

Conferencia del 17 
al 20 de octubre en 

Sevilla
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ENCUENTRO NATURAL DE LA 
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

:: Andalucía se constituye como líder en 
producción ecológica con un 48% de la 
superficie certificada en España y el 7,5% 
en Europa. Por ello, para poner en valor su 
potencial, desde la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía, la Diputación de Córdoba, el 
Ayuntamiento de Córdoba y Ecovalia orga-
nizan Biocórdoba 2018. 

Se trata de un lugar de encuentro sobre 
la alimentación ecológica andaluza des-
tinado a los actores principales del sector, 
los productores, distribuidores, especialis-
tas y consumidores. Asimismo, en el marco 
de esta XXII edición del encuentro, se cele-
brará un congreso en el que se analizarán 
y debatirán los retos, tendencias emer-
gentes y desafíos a los que se enfrenta el 
sector de la alimentación ecológica.

Por otro lado, también se ha previsto la 
organización de actividades y experien-

BIOCÓRDOBA 2018

cias dirigidas a toda la ciu-
dadanía. Mediante su desa-
rrollo se busca la promoción 
de una dieta equilibrada, la 
reducción del desperdicio 
alimentario, la reutilización 
y el reciclaje, así como el 
fortalecimiento de la inno-
vación agraria.

El Palacio de Congresos 
de la ciudad de Córdoba acogerá este en-
cuentro del 4 al 14 de octubre, al que po-
drán asistir tanto profesionales del sector 
como todos los públicos. Asimismo, de for-
ma paralela, en varios locales de la ciudad 
se desarrollarán las diversas actividades y 
experiencias programas, además de la cele-
bración de un ecomercado.

Visita la página web de esta XXII edi-
ción de Biocórdoba para saber más so-
bre este encuentro. ::

Intercambio 
enriquecedor de 

experiencias y 
conocimientos sobre 

producción ecológica
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1M2 POR LAS PLAYAS Y MARES

:: En el marco del Proyecto Libera, se ha 
programado una actividad de recogida y 
caracterización de residuos en los entornos 
marinos y costeros al finalizar el verano, 
época de mayor afluencia de personas en 
este tipo de espacios. En esta iniciativa 
podrán participar todas las personas que 
lo deseen.

La actividad “Por las playas y mares”, orga-
nizada por SEO/BirdLife y Ecoembes, promoto-
res del Proyecto Libera, se celebrará del 28 de 
septiembre al 7 de octubre y tendrá lugar en 
90 puntos distribuidos por toda la costa es-
pañola. Su objetivo es contribuir a la limpieza 
de basura de la naturaleza, además de sumar 
conocimientos con el fin de tratar de atajar el 
problema de la forma más directa posible.

Asimismo, con el fin de ampliar información 
respecto al ámbito marino, las entidades pre-
cursoras de Libera trabajan junto a ONG y uni-
versidades en el desarrollo de metodologías y 
herramientas innovadoras como, por ejemplo, 

PROYECTO LIBERA

en el desarrollo de MARNOBA para navegan-
tes, junto con Vertidos Cero y KAI; en el Estudio 
de basuras flotantes, con ALNITAK y ANSE, o 
en el Estudio y caracterización de basuras en 
fondos someros y limpiezas, con buceadores 
de Oceánidas y Ecopuertos.

A partir del desarrollo de este tipo de acti-
vidades y la colaboración con dichas entida-
des, se logra llevar a cabo un seguimiento del 
estado de los mares y costas en relación con 
los residuos, como muestra el documento del 
Programa de seguimiento de basuras mari-
nas en playas de 2017.

Más información en la página del 
Proyecto Libera.::

 Participación 
ciudadana en 90 

playas de toda 
España
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NUEVO PLAN DE ACTIVIDADES 
PARA PÚBLICO DE TODAS LAS EDADES

:: El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado 
un nuevo plan de dinamización de los huer-
tos urbanos de la ciudad para el periodo 
2018-2020. Este proyecto implica la diversi-
ficación de calendarios de actividades y la 
afluencia de nuevos públicos, para lo que 
se desarrollarán programas pioneros que se 
extienden hasta los fines de semana.

El objetivo final de este plan es acercar la 
ciudadanía al medio ambiente y establecer 
los huertos urbanos como espacios públicos 
de convivencia para personas de cualquier 
edad, donde van a encontrar una amplia 
oferta de actividades. Además, desde el 
Ayuntamiento buscan avanzar en la implan-
tación de una red de huertos escolares con 
carácter educativo y formativo.

Este nuevo plan contempla el desarrollo 
de algunas de las experiencias desarrolladas 
previamente, además de nuevas iniciativas 
dirigidas a todos los públicos. Dicho plan 

HUERTOS URBANOS EN SEVILLA

propone programas como el “Huerto ur-
bano en tu cole”, los “Huertos intergene-
racionales (abuelos-nietos)”, el “Huerto 
como espacio curativo”, los talleres de 
“Compostaje”, la “Iniciación al huerto 
urbano”, los “Huertos productivos” o los 
“Huertos comunitarios”.

Asimismo, se llevarán a cabo labores de 
divulgación, motivación y participación de 
ciudadanía a través de contenidos en redes, 
seminarios y actividades presenciales con el 
fin de fomentar el interés de la ciudadanía 
por estas acciones.

Puedes encontrar todas las novedades 
y próximas actividades en la página web 
Huertos Urbanos de Sevilla. ::

Espacios 
colaborativos 

para la promoción
 del desarrollo 
sostenible, la 
alimentación 

saludable y el respeto 
a la naturaleza
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RED DE RESERVAS DE BIOSFERA DE 
IBEROAMÉRICANA Y EL CARIBE

:: La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, ha convocado el Primer Foro de 
Jóvenes de la Red de Reservas de Biosfera 
de Iberoamérica y el Caribe (IberoMAB), 
que se desarrollará en colaboración con los 
gobiernos de Ecuador y Perú. Se trata de una 
iniciativa enmarcada en el Programa sobre El 
Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO.

El encuentro tendrá lugar del 5 al 8 de di-
ciembre en Catacocha (Loja, Ecuador), parte 
de la Reserva de Biosfera Transfronteriza 
Bosques de Paz (Ecuador y Perú). Este foro 
se presenta como una importante oportu-
nidad para potenciar la implicación de los y 
las jóvenes que tienen una relación directa 
con las reservas de la biosfera nacionales. De 
este modo, la reunión tiene como objetivo 
final la adaptación tanto de la Declaración 
del Foro de Jóvenes del MAB y su Plan de 
Acción como el Plan de Acción IberoMAB a 

FORO DE JÓVENES IBEROMAB

la realidad regional de la 
juventud de Iberoamérica 
y del Caribe, para que 
puedan utilizarlo como 
plan de trabajo para los 
próximos años.

A la cita podrán acu-
dir jóvenes de entre 18 
y 35 años que vivan, 
trabajen, estudien o 
realicen investiga-
ciones en reservas 
de la biosfera de 
Iberoamérica y el 
Caribe, pudiendo 
asistir un máximo de tres repre-
sentantes por país. Para quienes partici-
pen, el alojamiento y la manutención serán 
gratuitos. La convocatoria para inscribirse 
permanecerá abierta hasta el 1 de octubre.

Para más información sobre las normas 
y formularios, accede al portal del I Foro de 
Jóvenes de la Red de Reservas de Biosfera 
de Iberoamérica y el Caribe (IberoMAB). ::

Jóvenes en acción
 por el desarrollo 

sostenible
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https://es.unesco.org/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
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https://es.unesco.org/mab-youth/iberomab
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https://es.unesco.org/mab-youth/iberomab
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APARCAMIENTO DE BICICLETAS EN 
ESPACIOS DE PROPIEDAD PRIVADA

:: La ciudad de Sevilla ha experimentado un 
notable incremento de la movilidad en bici-
cleta gracias a la red de vías ciclistas creadas en 
la ciudad, a lo que se suman las ventajas de este 
medio de transporte, que es eficaz, saludable, no 
contaminante y económico.

Para la creación de un mayor número de 
espacios en los que sea posible aparcar la 

SUBVENCIONES PARA BICICLETEROS
DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Ayudas para facilitar 
el uso de la bicicleta 

en Sevilla

bicicleta con seguridad, desde la Gerencia 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla 
han publicado una convocatoria de subven-
ciones de bicicleteros para aparcamiento de 
bicicletas en espacios de propiedad privada.

Dichas ayudas están destinadas a comunidades 
de vecinos, centros de trabajo, deportivos, educa-
tivos y/o de afluencia pública, que podrán enviar 
sus solicitudes hasta el próximo 25 de octubre. 
Esta iniciativa pretende facilitar el acceso a zo-
nas de aparcamiento, no solo en la vía pública, 
sino también en los lugares de origen y destino de 
los usuarios de la bicicleta.

Las bases de la convocatoria pueden con-
sultarse en este enlace. ::
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